
En la explanada del  
Palacio de Chetumal  
se compromete a 
transformar el estado 

RODOLFO MONTES

CANCÚN, Q. ROO.- Mara Lezama 
ha ganado, se ha convertido en 
la primera mujer que gober-
nará Quintana Roo durante los 
siguientes cinco años, tras confir-
marse lo que siempre marcaron 
las encuestas de cabo a rabo, que 
ella sería la triunfadora de esta 
jornada electoral. 

Ella lo supo desde que cerra-
ron todas las casillas, en punto 
de las seis de la tarde, y pronto 
cantó su victoria a través de sus 
redes sociales.

“Queridas amigas y amigos, 
con mucho entusiasmo les digo 
que Quintana Roo ha decidido por 
la transformación y la esperanza 
con la coalición Juntos Hacemos 
Historia, con Morena a la cabeza, 
hemos ganado la elección.

“Todos los reportes electorales 
y la información de las encuestas 
de salida, nos otorgan un amplio 
triunfo; ha sido una jornada en 
paz y con gran participación, las 
familias salieron a votar con gran 
alegría”, enfatizó.

Luego llegó la hora del Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), que confir-
marían no sólo el triunfo de Mara 
Lezama, sino que Morena y sus 
aliados podrían tener mayoría 
en la conformación del nuevo 
Congreso.

Será este próximo miércoles 
8 de junio cuando se den a cono-
cer los Cómputos Distritales, los 
cuales determinan los resultados 
electorales finales en cada uno de 
los Distritos de la entidad.

Una vez lo anterior y que el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
entregue la constancia de mayo-
ría a Mara Lezama, ella tomará 
posesión el 25 de septiembre para 
instaurar lo que ella llama una 

nueva etapa basada en la hones-
tidad, de transformación y espe-
ranza de la mano del presidente, 
Andrés Manuel.

Por lo pronto, Mara Lezama ha 
festejado con miles y miles de sus 
seguidores y lo hizo justo desde 
Chetumal, para comenzar su his-
toria como gobernadora, desde el 
sur al que ella ha prometido sacar 
del atraso. 

En tanto eso sucede, Mara 
brinca, no deja de brincar de ale-
gría porque desde las urnas ha 
salido un mandato claro, contun-
dente dando un triunfo arrasador 
de hasta tres a uno sobre su más 
cercana, aunque lejana, rival, 
Laura Fernández Piña. 

En la Explanada de la Ban-
dera sostuvo que sabrá honrar 
el mandato de los electores que 
se decidieron por la transforma-
ción, la esperanza y por instaurar 
el cambio verdadero y la Cuarta 
Transformación en Quintana Roo. 

Y pronto llamó a cerrar heri-
das, propias de este proceso elec-
toral, al asegurar: “Mis puertas 
siempre estarán abiertas para 
quienes quieran un mejor Quin-
tana Roo, para quienes estén dis-
puestos a dejar de lado intereses 
personales y quieran servir al 
pueblo. Un gobierno del pueblo 
y para el pueblo y voy a estar a la 
altura de esa esperanza”, afirmó. 

La candidata morenista 
agradeció al pueblo de Quin-
tana Roo, a sus 11 municipios, la 
decisión de apoyar el proyecto 
político y social de la Cuarta 
Transformación.

“Hoy, las y los quintanarroen-
ses decidieron por un proyecto 
que pondrá en el centro de todas 
sus decisiones a la gente y, sobre 
todo, a los que menos tienen.

“Sabemos, como nos lo ha 
enseñado nuestro Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
que para hacer un buen gobierno 
hay que aplicar el principio de: 
por el bien de todos, primero los 
pobres”, abundó.

NI JUNTOS LE GANARON
Al cierre de esta edición, así se encontraba

el avance en los resultados preliminares:
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Fuente: https://www.ieqroo.org.mx/ 

Conquista Morena el estado en un sexenio
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- No más de 
seis años le llevó a Morena cauti-
var de esperanza a Quintana Roo.

Cuando el partido fundado 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador apare-
ció por primera vez en una con-
tienda estatal fue en la elección 
anterior a gobernador, cuando 
Carlos Joaquín González le 
arrebató el control político al 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) representado por 
su abanderado Mauricio Gón-
gora, delfín del ex mandatario 
Roberto Borge.

En los comicios de este 
domingo, los votantes decidieron 
virar el timón para cambiar otra 
vez de rumbo por los próximos 
cinco años con la propuesta de 
Mara Lezama, quien ha insistido 
que gobernará de la mano del 
inquilino de Palacio Nacional.

Pero de la aparición parti-
dista de Morena al control de 
la gubernatura, la brecha la 

inició el entonces candidato 
José Luis Pech Várguez, quien 
ahora compite por el mismo 
cargo, pero bajo los colores de 
Movimiento Ciudadano.

En la jornada comicial de 
2016, el autollamado ‘amigo 
del Presidente’ llegó a quedar 
en tercer lugar al atrapar 65 mil 
367 votos de un universo de 
poco más de 585 mil sufragios 
emitidos durante la jornada; es 
decir, 11.1 puntos porcentuales. 

A la cuenta electoral de 
Morena en el estado se suma-
ron en esa misma jornada otros 
59 mil 550 votos de la elección 
de los 11 presidentes municipa-
les, equivalentes al 10.35 por 
ciento sobre una base de 575 
mil 202 sufragios totales.

En la conquista por los 
Ayuntamientos ese mismo 
año apenas les alcanzó para 
ser tercero en Benito Juárez, 
Cozumel, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárde-
nas, Othón P. Blanco, Solidari-
dad, Tulum y Puerto Morelos, y 

cuarto en Felipe Carrillo Puerto 
y Bacalar.

Y tampoco les fueron sufi-
cientes los votos para obtener 
una curul en el Congreso esta-
tal. Los 73 mil 404 captados 
para diputados de mayoría 
relativa de un conteo general 
de 554 mil 491 sufragios, ni los 
26 mil 501 (9.77 por ciento) 
de 271 mil 161 reportados en 
la figura de representación 
proporcional.

Cuando los candidatos de 
Morena ganaron una elec-
ción en Quintana Roo fue 
que coincidió la competencia 
por los ayuntamientos con la 
marea de la elección federal en 
2018, al obtener 312 mil 891 de 
los 715 mil 797 votos regis-
trados; es decir, 43.71 puntos 
porcentuales. 

Las alcaldías que por 
primera vez logró la ‘Cuarta 
Transformación’ fueron Benito 
Juárez con Mara Lezama (con 
más de 191 mil votos), Othón 
P. Blanco con Hernán Pastrana 

(46 mil 623 votos) y Solidari-
dad con Laura Beristain Nava-
rrete (39 mil 439 sufragios).

En aquella misma jornada, 
los candidatos de Morena 
obtuvieron el segundo lugar en 
Cozumel, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Bacalar; tercero en 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, y 
cuarto en José María Morelos.

Al año siguiente (2019), en 
la renovación del Congreso del 
Estado, los candidatos morenis-
tas obtuvieron nueve de los 25 
escaños disponibles, seis fueron 
por el principio de mayoría 
relativa con una votación favo-
rable de 99 mil 353 sufragios 
(36.22 puntos porcentuales del 
universo de 274 mil 270) y tres 
por la vía de la representación 
proporcional al conseguir 73 
mil 239 votos (26.6 puntos 
porcentuales de 275 mil 341). 
Sus aliancistas del Partido del 
Trabajo consiguieron otras 
tres curules, por lo que juntos 
sumaron 12 de 25 disponibles, 
casi la mitad.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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SÓLO era cuestión de tiempo para confirmar el arrollador triunfo de la candidata a la 
gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa con una amplia ventaja de casi 
38 puntos porcentuales sobre su más cercana competidora Laura Fernández Piña, de 
acuerdo con el número de votos contabilizados hasta la madrugada de este lunes 6 de 
junio y que parecieran una calca de los mismos resultados que venían reportando todas las 
encuestadoras que no dejaron de perfilar a la morenista como la ganadora.
PERO más allá de las cifras, lo que no entendieron los contendientes derrotados Laura 
Fernández Piña y José Luis Pech Várguez fue que en esta elección estaba en juego no 
sólo dos gubernaturas de la región sureste (también ganaron Oaxaca), sino el destino de la 
Magna obra del gobierno de la Cuarta Transformación, el Tren Maya y por supuesto no iban 
a perder la oportunidad de ‘Hacer Historia’ controlando esta importante zona que será el 
bastión del lopezobradorismo al menos en el próximo decenio.
LA SEÑAL del presidente siempre fue clara en el sentido de que para su proyecto quería 
a Mara Lezama como la gobernadora que estará a cargo de los diferentes proyectos de 
infraestructura que se tienen contemplados a mediano plazo, pero con esa decisión 
también logró hacer historia a nivel estatal llevando a la silla principal del Palacio de 
Chetumal a la primera mujer gobernadora en la entidad que a su vez vino a romper el 
viejo molde aspiracional que permitía llegar a este máximo encargo exclusivamente a los 
ciudadanos nacidos en la entidad y preferentemente a los miembros de las prominentes 
familias políticas de Cozumel y Chetumal que se mantuvieron durante 47 años en el poder.
OTRO de los factores que inclinaron los resultados a favor de la ganadora, fue la gran 
muestra de participación ciudadana, que si bien no llegó al 60 por ciento del padrón, si 
ejerció un masivo voto de castigo a la opción de Laura Fernández por sus nexos con los dos 
gobernadores priistas que más endeudaron y saquearon al estado, Félix González Canto y 
Roberto Borge Ángulo.
CUANDO esta dupla gobernó el estado Laura fue cómplice del saqueo y del autoritarismo 
que ambos personajes ejercieron contra los que no pensaban como ellos, hasta 
pulverizarlos de la faz de la vida política estatal, entonces la ahora derrotada candidata 
festinaba iguales o peores abusos de los que hoy denuncia y se declara víctima. Sólo es una 
sopa del propio chocolate que otrora practicó.
LOS CIUDADANOS tampoco iban a perdonar los engaños vulgares de una candidata a 
quien públicamente se exhibió con pruebas el negocio familiar del servicio de alumbrado 
público para el municipio de Puerto Morelos, que la ahora ex alcaldesa se garantizó por 
20 años, a través de una empresa de su esposo Carlos Alberto Moyano quien a cambio 
obtendría una millonaria cantidad durante 240 mensualidades.
TAMPOCO iban a perdonar el abuso de una candidata que prometía proteger el salario de 
los trabajadores cuando como alcaldesa portomorelense no pagó las cuotas del IMSS de 
los trabajadores del ayuntamiento a pesar de habérselas descontado a estos de su nómina 
quincenal, lo cual se le demostró con pruebas documentales y aún así lo sigue negando 
en vez de responsabilizarse de ese asunto; igualmente se le escuchó criticar deudas ajenas 
pero, hoy por hoy, dejó quebradas e hipotecadas las finanzas del municipio.
SI LAURA hubiera querido encabezar una candidatura “en serio”, aglutinadora de los 
diferentes sectores sociales inconformes con el actual régimen debió haber declarado 
de forma más auténtica la guerra a su ex jefe Jorge Emilio González “El Niño Verde”, 
el enemigo número uno de la política estatal, y muchos se le hubieran sumado. Pero 
su repentina aparición entre los contendientes, sin tener posibilidades reales de ganar, 
y acusando al Niño Verde de pretender apoderarse del estado a través de Morena y su 
candidata Mara Lezama, sonó más a una rabieta por no ser considerada como la ungida a 
pesar de su “experiencia” y los servicios prestados incondicionalmente al partido del tucán.

 ❙ El Príncipe Enrique y Meghan Markle celebraron el primer cumpleaños de su hija Lilibet con una 
fiesta en Windsor, pese a Jubileo de Platino.

Arman Meghan y Enrique fiesta  
para su hija durante Jubileo 
ANGELA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
los festejos del Jubileo de Platino, 
el Príncipe Enrique y Meghan 
Markle celebraron el primer 
cumpleaños de su hija Lilibet 
con una fiesta.

De acuerdo a The Sun, el 
evento se llevó a cabo el sábado 
en Frogmore Cottage de Windsor, 
donde la pareja vivió antes de 
mudarse a California.

“Fue una fiesta encantadora y 
tenía todo lo que esperarías de la 
fiesta de cumpleaños de un niño”, 
dijo una fuente cercana al portal.

“No hubo entretenimiento 
formal. La idea era que fuera 
muy relajado e informal, con 
la gente libre de entrar y salir 
cuando quisiera”.

Entre los invitados, se contó 
con la presencia de Mia, Lena y 
Lucas, hijos de Zara Tindall; ade-
más de Savannah e Isla, hijas de 
Peter Phillips.

“Fue una buena oportunidad 
para que los otros niños reales 
conocieran a Lilibet por primera 
vez”, agregó la fuente.

Los hijos de Guillermo y Cata-
lina Middleton, Jorge, Carlota y 
Luis, no pudieron formar parte 
de la celebración debido a su 
participación en los festejos en 
honor a la Reina Isabel II.

Pese al Jubileo de Platino, el 
cumpleaños de Lilibet no pasó 
por desapercibido por los demás 
miembros de la familia real, 
pues a través de redes sociales 
mandaron sus felicitaciones a 
la pequeña.

“¡Deseamos a Lilibet un muy 

feliz primer cumpleaños!”, escri-
bieron a través de Twitter.

Durante su visita a Reino 
Unido, los Duques de Sussex 
también presentaron a su hija 
Lilibet ante la Reina Isabel II.

Faltan al último día del Jubileo 
El Príncipe Enrique y Meghan 

Markle no participaron en el 
último día de celebraciones en 
honor a la monarca, pues ya 
se encontraban en un avión de 
regreso a Estados Unidos.

De acuerdo a Daily Mail, la 
pareja y sus hijos despegaron del 
Aeropuerto de Farnborough a las 
13:30 hrs (tiempo de Londres).

“No hubo fanfarria, simple-
mente se fueron. No se quedaron 
para el desfile del Jubileo de Pla-
tino, que es una celebración de 
Gran Bretaña”, dijo una fuente.

OFRECE DONAR ACERVO;  
LO DEJAN SIN RESPUESTA 
ERIKA P. BUCIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega 
de acervos históricos al Estado 
mexicano para su salvaguarda 
puede ser un dolor de cabeza para 
un ciudadano común, al no existir 
una ruta clara para hacerlo.

Desde el 20 de agosto de 2021, 
la familia Velásquez, emparen-
tada con el Presidente Ignacio 
Comonfort, busca que algún 
museo o institución reciba en 
comodato objetos que pertene-
cieron al político y militar que 
gobernó de 1855 a 1858.    

En entrevista, Raúl Velásquez 
relata que en los 9 meses trans-
curridos no ha tenido respuesta 
favorable de ninguna de las ins-
tancias a las que ha acudido. 

“No hay un conducto especí-
fico, en teoría debería ser, ya está 
la Coordinación de la Memoria 
Histórica para recuperar todos 
estos materiales que se están 
perdiendo y debe haber gente 
que tiene por ahí esos tesoros”, 
expone Velásquez.

El ciudadano se niega a que 
estos objetos sean subastados 
o vendidos, ni “por un millón de 
dólares” aceptaría venderlos pues 
se trata de bienes de la Nación. 

“¿Cómo voy a vender cosas de 
mi familia? Por eso me acerco a 
un museo para que lo cuiden, lo 
traten, lo exhiban y vean la histo-
ria de México los demás ciudada-
nos”, asevera Velásquez, preocu-
pado por no tener las condiciones 
para preservar este patrimonio.

EL PERIPLO
Comenzó su búsqueda de un 
museo interesado en recibir el 
acervo por la Galería de Pala-
cio Nacional, intentó ponerse 
en contacto con la historiadora 
Carmen Saucedo de la Conserva-

duría del recinto, a quien “le costó 
un trabajo bárbaro localizar” al 
no estar disponibles al público en 
internet los teléfonos ni direccio-
nes de correo electrónico. 

En un primer correo dirigido 
a Saucedo, Velásquez le expuso 
cómo es que su familia posee 
algunos objetos pertenecientes 
a Comonfort y su deseo de entre-
garlos a un museo para su buen 
resguardo. 

Se presentó como nieto de 
Manuel Velázquez Méndez, un 
combatiente con los hermanos 
Serdán en la batalla de Santa 
Clara de 1910, y sobrino del pre-
sidente Comonfort. 

“Revisando una bodega nos 
encontramos con unas fotogra-
fías y otros dos materiales que 
consideramos deben quedar 
bajo resguardo de la Nación en 
el Museo de Palacio Nacional o 
donde uds dispongan para que se 
les cuide y proteja pues forman 
parte de la herencia histórica de 
nuestro país”, escribió Velásquez, 
quien remitió fotos de los objetos. 

También le solicitó que lo 
refiriera a otro museo en caso de 
no ser de interés para el recinto 
de Palacio Nacional. Velásquez 
ofreció incluso viajar de Puebla, 
donde reside, a la Ciudad de 
México para mostrarle los pape-
les y objetos. 

Al cabo de unas semanas, la 
historiadora terminó por dirigirlo 
con el historiador Salvador Rueda 
Smithers, director del Museo 
Nacional de Historia, pero sin 
darle ni teléfonos ni correos elec-
trónicos para localizarlo. 

“Ahí me tienes (buscándolo) 
por la página web, nadie me 
contestó (el teléfono)”, se queja.

Velásquez entonces pidió a 
Saucedo una vía para contactar a 
la historiadora Beatriz Gutiérrez 
Müller, presidenta honoraria del 

Consejo Asesor de la Coordina-
ción de la Memoria Histórica y 
Cultural, a quien dirigió un correo 
el 2 de marzo. 

Al día siguiente recibió res-
puesta de la historiadora Gabriela 
Pulido donde le pregunta sobre 
la existencia de un inventario de 
los objetos y “conocer su deci-
sión respecto a este patrimonio 
familiar” para hacerse una idea 
de dónde dirigirlo, si se trata de 
una donación u otra cesión. 

Le plantea que no le es posible 
darle el correo de la doctora Gutié-
rrez Müller, pero le propone tratar 
el asunto desde su dirección. 

En una segunda comunicación 
del 15 de marzo, Velásquez envió 
a Pulido fotografías de los mate-
riales y le plantea la intención de 
un comodato similar al hecho por 
la familia con el Museo Regional 
de la Revolución Mexicana, en 
Puebla, de 2010, mientras se les 
asegure un verdadero interés “en 
tenerlos y protegerlos”. 

Puso al tanto de la funcionaria 
las gestiones sin éxito con Sau-
cedo, en Palacio Nacional, y en 
el Museo Nacional de Historia. 

“Total que no hay un meca-
nismo o procedimiento para 
personas que tenemos estos 
materiales y poder prestarlos o 
donarlos para su exhibición, una 
desgracia”, escribió Velásquez. 

Dos días después, Pulido le 
respondió que “con miras a que 
estos objetos puedan ser protegi-
dos y quedar resguardados en una 
institución que garantice su salva-
guarda”, buscará un acercamiento 
tanto con la SEP como con el INAH. 

Y una semana después, poder 
proponerle un plan a seguir. “Le 
enviaríamos algunas propues-
tas de instituciones que podrían 
recibir en comodato sus bienes”, 
pero desde entonces ya no hubo 
ninguna otra comunicación.  
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Quieren que plataformas entren a la formalidad

Exigen hoteleros 
competencia leal
Observan que rentas 
vacacionales ganan 
terreno por falta  
de un marco legal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, y el 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística Anáhuac 
(Cicotur), coincidieron en que es 
necesario que las plataformas de 
hospedaje operen apegadas a la 
ley para que exista una compe-
tencia leal.

Francisco Madrid Flores, direc-
tor de Cicotur, dijo que un análisis 
sobre las rentas vacacionales a 
corto plazo reveló cómo la infor-
malidad y la falta de barreras de 
entrada siguen proporcionando 
un crecimiento considerable de 
esta modalidad que representa 
una competencia desleal para la 
industria formal.

“Al no cumplir (este tipo de 
hospedaje) con todo tipo de 
requerimientos que cualquier 
prestador de servicio turístico 
(debe hacer)… simplemente 
habría que hacer valer la ley, 
son prestadores de servicios 
turísticos y como tal deberían 
estar registrados y (exigirles) y 
otras muchas cosas que no están 
cumpliendo”.

Abundó que estas platafor-
mas no pagan seguro social, pre-
dial y otros servicios de acuerdo 
con la actividad comercial que 
realmente están desempeñando 
e incluso que esto no es un tema 
de mochileros.

Señaló que en Cancún hasta 

el primer cuatrimestre del año 
en curso tenían un reporte de 5 
mil 690 unidades activas de este 
tipo de hospedaje que tuvieron al 
menos una renta mensual y que 
representa un aumento del 32.4 
por ciento en comparación con 
2019, y la tarifa promedio es de 
160.9 dólares, obteniendo ingre-
sos por 70.3 millones de dólares.

En el caso de Cozumel se 
reportaron 858 unidades que 
significó un aumento del 48.8 por 
ciento, con una tarifa promedio 
de 135 dólares y un ingreso en los 
primeros cuatro meses del 2022 
de 9.2 millones de dólares.

Mientras que en la Riviera 

Maya existen al menos 14 mil 
498 unidades que representó un 
alza del 30.4 por ciento, con una 
tarifa promedio de 239 dólares 
y un ingreso de 200 millones de 
dólares.

“Cada unidad en promedio 
tiene dos habitaciones, es decir, 
estamos hablando de un inven-
tario adicional de 40 mil habita-
ciones (sumando los tres desti-
nos). Y subrayar que a través de 
dos de las marcas conocidas que 
comercializan esta modalidad de 
alojamiento (los recursos que se 
obtienen) seguramente no tienen 
una contribución para la socie-
dad similar a la que tuvieran si 

hubieran ingresado a los esque-
mas formales”, apuntó.

Insistió que no están en contra 
de esta modalidad, puesto que 
es bienvenida, pero no hay una 
justificación suficiente para que 
no sean reguladas y no genere 
afectaciones en la industria.

En tanto, Jesús Almaguer Sala-
zar, presidente de la Asociación 
hotelera abundó que una vez que 
se conozca quiénes conformarán 
la próxima Legislatura buscarán 
un acercamiento a fin de expo-
ner la situación de estas plata-
formas de rentas vacacionales, 
a fin de que exista una igualdad 
de condiciones.

 ❙ Las rentas vacacionales a través de plataformas digitales compiten de manera desleal, señalan los 
hoteleros.

Emite la OMT Código  
a favor de los turistas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
de la 67 Reunión de la Comisión 
Regional para las Américas de 
la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), se llevó a cabo 
la presentación del Código Inter-
nacional para la Protección de 
Turistas.

El Código proporciona un con-
junto completo de principios y 
recomendaciones para la protec-
ción de los turistas en situaciones 
de emergencia, con el objetivo de 
armonizar unas normas mínimas 
internacionales y dar las suficien-
tes garantías a los turistas inter-
nacionales en el entorno surgido 
tras la pandemia de Covid-19.

Zurab Pololikashvili, secretario 
general de la OMT, explicó que la 
crisis de Covid-19 dejó al descu-
bierto la ausencia de un marco 
jurídico internacional para ayu-
dar a los turistas en situaciones 
de emergencia; así como la falta 
de uniformidad a escala inter-
nacional en lo que se refiere a 
los derechos de protección de 
los consumidores de servicios 
turísticos.

“Durante la crisis, el cierre de 
fronteras anunciado a menudo 
con escasa antelación, dejó a 
miles de turistas varados. Se 
cancelaron millones de vuelos 
y la situación se deterioró con 
rapidez”, señaló.

En respuesta, se conformó 
un Comité Internacional para 
la elaboración del Código, en el 
cual participaron más de 100 
estados miembros de la OMT, 
además de organizaciones inter-
nacionales e importantes grupos 
empresariales.

“Confiamos en que el Código 
Internacional para la Protección 
de los Turistas ofrecerá a todos 
los agentes del turismo, tanto de 
sector público como privado, una 
orientación práctica sobre cómo 
ayudar a los turistas afectados 
por emergencias sanitarias o de 
otra índole, y ayudarles a elabo-
rar y armonizar normas de pro-
tección de los consumidores”, 
apuntó.

El coordinador académico de 
la Maestría en Planeación Turís-
tica Sustentable de la Universidad 
del Caribe, Ventura Enrique Mota 
Flores, participó en 67 Reunión 
de la OMT, donde explicó que, 
como instrumento de naturaleza 
jurídicamente no vinculante, el 
Código no crea obligaciones para 
los Estados ni les impone cargas 
adicionales.

Por el contrario, su intención 
es apoyar los esfuerzos de los 
Estados Miembros por restable-
cer la confianza de los turistas y 
ayudarlos a acelerar la recupe-
ración del turismo, ofreciendo 
orientación a los gobiernos en 
cuanto a propuesta de políticas, 
legislación y prácticas regulado-
ras a escala nacional.

El Código comprende cinco 
capítulos con recomendaciones 
sobre los siguientes aspectos: 
definiciones y aclaraciones; asis-
tencia a los turistas internaciona-
les en situaciones de emergencia; 
protección de los turistas en los 
contratos; solución internacio-
nal de controversias relativas a 
viajes y turismo, a través de vías 
alternativas de resolución de con-
troversias. Así como mecanismos 
de adhesión y aplicación de las 
recomendaciones.

 ❙ La Organización Mundial del Turismo busca proteger a los viajeros.

 ❙Diversos incendios forestales ya fueron extinguidos en el 
estado.

Extinguen incendios 
en zonas de Q. Roo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los incen-
dios forestales que hasta hace 
unos días estuvieron activos, 
ya fueron extinguidos, según 
informó la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, dando a 
conocer que, de enero a junio, el 
fuego estuvo en una superficie 
de 7 mil 554 hectáreas en siete 
municipios de la entidad.

Para su atención, empren-
dieron acciones conjuntas el 
gobierno del estado en coordi-
nación con el Centro Estatal de 
Manejo del Fuego del Estado 
de Quintana Roo (CEMF) de la 
Comisión Nacional Forestal, 
con la sinergia de los tres nive-
les de gobierno.

Se combatieron en el muni-
cipio de Bacalar 16 siniestros 
que abarcaron 2 mil 987 hec-
táreas; en el municipio de Soli-
daridad 11 incidentes en 490 
hectáreas; en Othón P. Blanco 
cuatro conflagraciones en 996 
hectáreas.

En el municipio de Benito 
Juárez se contuvieron 3 con-
flagraciones en 468 hectáreas, 
mientras que en Isla Mujeres solo 
se presentó un incendio forestal 

que incidió en 3 hectáreas.
En el municipio de Puerto 

Morelos se contuvo el fuego de 
cuatro incendios en 42 hectá-
reas; en Tulum se extinguieron 
4 siniestros en 184 hectáreas. 
Por su parte, en los municipios 
de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárde-
nas y Cozumel no se presenta-
ron conflagraciones en áreas 
forestales.

Ocho de los incendios fores-
tales se suscitaron por causa 
de cazadores, seis por quema 
de basureros, seis por causas 
agropecuarias, cinco por fuma-
dores y cinco más por cambio 
de usos de suelo.

Tres fueron ocasionados por 
derecho de vía y otros tres por 
tala ilegal. Uno fue ocasionado 
por una fogata y seis por causas 
desconocidas.

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente, y Protección 
Civil, junto con la coordina-
ción de la Comisión Nacional 
Forestal, mantendrá monitoreo 
y supervisión permanente en 
áreas forestales para preser-
var más de 3 millones 700 mil 
hectáreas de selva con las que 
cuenta la entidad.

Urgen lugares 
para disposición 
final de sargazo
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de la Riviera Maya insistió en 
la necesidad de contar con más 
sitios para la disposición final del 
sargazo, al igual que introducir 
otras sargaceras que ayuden a 
retirarlo de las playas del Caribe 
Mexicano.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente de este organismo 
empresarial, sostuvo que este 
tema es algo que les preocupa, 
más allá de que el gobierno del 
estado mantiene una campaña 
en la que informa la situación 
diaria de las playas.

No obstante, el arribo de la 
macroalga es fuerte, y por ello, 
dijo, es importante que todas las 
barreras operen al cien por ciento 
para contener este fenómeno y 
así apostarle a la prevención y no 
solamente ser reactivos.

“Creemos que ya es momento 
de analizar de manera paralela 
que además de lo que se recoja en 
aguas someras, que además de lo 
que pasa en las costas, empezar a 
desviar también, tomar eso que 
han hablado algunos especia-
listas de empezar a desviar por 
las grandes cantidades, porque 
a pesar de lo que se ha instalado 
y el desfase en estos años, hay 
que hacer un análisis”.

Abundó que hasta mediados 
de mayo tenían conocimiento 
que en la entidad funcionaban 
11 sargaceras, pero insistió en la 
necesidad de reforzar y contar 
con más equipo, al sostener que 
es un tema que cada año se pre-
senta, por lo que consideró que 
en la entidad tendrían que existir 
al menos 15 sargaceras y hacerle 
frente a la macroalga.

En ese sentido, el líder empre-
sarial abundó que también se 
deben ampliar los metros de las 
barreras, al mencionar que se 
requiere apostar a la prevención 
para que el próximo año el arribo 
del sargazo esté controlado de 
cierta manera.

“Este año no fue la excep-
ción y hemos tenido problemas 
en nuestra costa o el arribo casi 
franco del sargazo y necesitamos 
estar desde enero listos para que 
cuando se hagan estos anuncios 
que ya sabemos, que el cambio 
climático ha ido en aumento, el 
impacto sea mucho menor, por-
que sabemos que el sargazo llegó 
para quedarse”.
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Celebra la no intervención de su gobierno

Resalta Joaquín 
una elección libre
Mandatario estatal 
promete transición 
ordenada y legal a 
quien lo sustituya

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras concluir 
la jornada electoral, el titular del 
Poder Ejecutivo estatal, Carlos 
Joaquín González, aseguró que ni 
él ni su gobierno intervinieron en 
esta votación, la cual se desarro-
lló en total paz y calma, donde la 
ciudadanía eligió a quien osten-
tará la gubernatura al finalizar 
su mandato

En un mensaje dirigido a tra-
vés de las redes sociales, indicó 
que esta jornada se realizó sin 
contratiempos y con la apertura 
del cien por ciento de las casi-
llas, y se tendrá que esperar los 
resultados oficiales que emitirá 
la autoridad electoral.

“Una vez más se celebró en 
paz y tranquilidad, donde los 
ciudadanos eligieron libremente 
a sus autoridades, como ha sido 
una constante en estos últimos 
seis años, ni el gobernador ni su 
gobierno intervinieron”, recalcó.

Dijo que la democracia como 
forma de vida exige una partici-
pación permanente y los quin-
tanarroenses acudieron a defi-
nir el curso de los próximos años 
durante la jornada que se llevó a 
cabo este domingo.

En ese sentido, abundó que se 
presentaron incidentes menores 
que fueron atendidos en tiempo 
y forma por las instancias corres-
pondientes, por ello reconoció a 
las autoridades electorales, a las 

de seguridad pública y de pro-
curación de justicia, así como 
al resto de los integrantes de la 
mesa para la Construcción de Paz 
y Seguridad.

“Llevaron a cabo un trabajo de 

varias semanas con las autorida-
des electorales para garantizar el 
desarrollo del proceso en un clima 
de paz y garantizando la segu-
ridad de los quintanarroenses”.

Insistió que la ciudadanía ya 

decidió su futuro y la democra-
cia se ha fortalecido, por lo que 
reiteró su apoyo a la persona que 
resulte electa para la próxima 
administración estatal, a fin de 
realizar una transición ordenada 
y apegada a la ley.

Carlos Joaquín llamó a la uni-
dad para trabajar en beneficio de 
todos, ya que se debe continuar 
avanzando con responsabilidad 
en los cambios estructurales 
sobre las bases que ya están 
establecidas.

Agregó que continuará traba-
jando con rectitud y justicia en lo 
que resta de su gestión, puesto 
que se debe continuar con las 
acciones para mejorar las condi-
ciones que todos requieren.

Al medio día del domingo, 
Joaquín González acudió a ejer-
cer su voto en la casilla ubicada 
en el kilómetro cero de la Zona 
Hotelera de Cancún.

Ahí, también hizo mención 
al cambio democrático que ha 
permeado en la entidad en los 
últimos años.

“Me parece que hay total cam-
bio, hoy tenemos una elección 
libre y democrática”, expresó tras 
recordar que hace seis años, en 
el proceso donde él fue electo 
gobernador, la población decidió 
derrotar el autoritarismo y la opa-
cidad que en aquellos momen-
tos se vivía, en tanto que hoy se 
percibe un ambiente totalmente 
diferente.  

“¡Qué diferencia! Hoy en 
Quintana Roo hay total libertad 
y apertura para poder decidir. No 
ha habido ningún tipo de presión 
ni ningún tipo de intervención 
gubernamental como sí se vivió 
hace seis años”, apuntó.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González destacó la libertad de la 
ciudadanía para ejercer su voto.

 ❙ Leslie Hendricks, del PRI, se perfilaba para ocupar el último lugar 
en la elección.

Asume Hendricks 
derrota en urnas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Leslie Hen-
dricks Rubio, quien contendió por 
el PRI a la gubernatura del estado, 
asumió la derrota en las urnas, 
pues de acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Prelimi-
nares quedará en último lugar.

En un primer momento, en 
conferencia de prensa lamentó 
que se hubieran presentado inci-
dentes como compra de votos y 
presión para votar por tal o cual 
aspirante.

Pero más tarde, reconoció que 
las tendencias no le favorecían 
y dijo que fue una buena expe-
riencia haber participado en este 
proceso electoral.

“Hoy concluimos oficialmente 
este proceso en el que la mira 
siempre estuvo en el proyecto, no 
sólo en esta elección. Nos queda-
mos con la base sólida del priismo 
leal en nuestro estado y con la 
exitosa tarea de haber depurado 
todo aquello que le hacía mal al 
partido.

“Esta ha sido una de las mejo-
res experiencias de mi vida, me 
siento orgullosa de formar parte 
de este equipo, que hicimos las 
cosas por las razones correctas, 
que salimos a dar una propuesta 
auténtica, de corazón; muchas 
carreras políticas inician con este 
proceso”, manifestó a través de 

redes sociales.
Y también señaló que será 

respetuosa de los resultados ofi-
ciales que emita el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) y 
la decisión que haya tomado la 
ciudadanía.

“El sueño quintanarroense 
seguirá vivo mientras sigamos 
se pie”, añadió.

Quien de plano desapareció 
tras el anuncio del Ieqroo sobre 
el conteo rápido donde se da 
una clara e irreversible ventaja 
a favor de Mara Lezama Espi-
nosa, fue Laura Fernández Piña, 
candidata de la alianza “Va por 
Quintana Roo”.

Previamente, la abanderada 
del PAN y PRD emitió un video 
en redes sociales alrededor de las 
18:15 horas, en el que aseguraba 
que era la ganadora de la elección.

“Seré gobernadora de Quin-
tana Roo los próximos 5 años, 
así que esperar algunas horas no 
cambiará el resultado. Los triun-
falismos anticipados denotan 
desesperación, no coman ansias”, 
escribió la exalcaldesa de Puerto 
Morelos.

Y después no se supo más de 
ella, no volvió a publicar nada 
hasta el cierre de esta edición 
y tampoco hubo un posiciona-
miento por parte de su equipo 
de campaña ante los resultados 
preliminares y el conteo rápido.

Cuidan 
jornada 
electoral
IGNACIO CALVA

CANCÚN, ROO.- Más de 6 mil 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) estatal 
vigilaron la jornada electoral para 
que la ciudadanía pudiera salir a 
votar en orden y paz.

El Grupo de Coordinación 
Quintana Roo para la reconstruc-
ción de la paz y la tranquilidad 
trabajó cada lunes, durante 12 
semanas, con las autoridades 
electorales.

El titular de la SSP, Lucio Her-
nández Gutiérrez, informó que 
como resultado de ese trabajo se 
integró un documento que per-
mitió actuar a las autoridades de 
seguridad con plena legalidad y 
estricto apego a los derechos 
humanos, a través de la inte-
gración de todas las órdenes de 
operaciones en uno solo.

Desde las primeras horas del 
domingo, la Policía Quintana Roo 
supervisó que el desarrollo de la 
jornada electoral se llevar a cabo 
en calma.

El Complejo de Seguridad 
Quintana Roo C5 fue el principal 
enlace entre las diferentes corpo-
raciones para atender todas las 
cuestiones operativas de auxilio 
que fueran solicitadas.

El helicóptero Águila 1 realizó 

patrullajes a lo largo del día como 
parte del dispositivo de seguri-
dad implementado por la Policía 
Quintana Roo, para garantizar 
que las votaciones no presenta-
ran incidentes mayores.

Por su parte, la Fiscalía Gene-
ral del Estado afirmó que la jor-
nada electoral resultó pacífica en 
términos generales.

“La Fiscalía de Quintana Roo 
informa que la jornada electoral 
de este 5 de junio se desarrolló 

de manera pacífica y ordenada.
“No se iniciaron carpetas de 

investigación por algún hecho 
de agresión relacionado con el 
ejercicio democrático que se llevó 
a cabo en la entidad”, señaló en 
un comunicado.

Elementos de la Guardia 
Nacional también apoyaron en 
labores de vigilancia y supervi-
sión en diversas zonas del estado 
para inhibir cualquier hecho ilí-
cito que perturbara la elección.

 ❙ La Policía realizó patrullajes a lo lago de la jornada electoral

Aparece el 
‘Niño Verde’
El líder moral del 
Partido Verde, Jorge 
Emilio González 
Martínez, acudió ayer 
a votar en la casilla 
del kilómetro cero de 
la Zona Hotelera de 
Cancún. “Felicidades 
a la sociedad que 
organizó una 
elección en orden. 
Yo, retirado de la 
política”, dijo.
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Pierde gobierno en IEPS 
En abril pasado, el gobierno federal tuvo 
que erogar 542.5 millones de pesos para 
mantener el precio de las gasolinas y diésel, 
recursos adicionales al IEPS.

Fuente: Passport-photo /Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Vacacionan con móVil
El uso constante del teléfono móvil dificulta el descanso y desconexión mental de los usuarios.  
A veces lo revisan por temas laborales y otros para compartir sus experiencias de viaje.

Uso del teléfono móvil dUrante las vacaciones
(Participación %, enero 2022)

89% 75% 71%

Considera que 
su móvil es su 

accesorio número 
1 de viaje.

Usaron sus 
redes sociales 
durante sus 
vacaciones.

Echan un 
vistazo a su 

móvil de 2 a 5 
veces por hora.

68%
Usa el móvil para temas 

laborales durante los días 
de descanso.

58%
Se arrepiente de haber 
usado tanto el móvil 

durante sus vacaciones.

46%
Admite querer dar envidia 

a sus seguidores con su 
experiencia de viaje.

MONITOREO
El Gobierno federal estuvo atento al desarrollo de las elecciones en seis estados. La Guardia 
Nacional realizó recorridos por las casillas.

n El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, 
en reunión con autoridades del ramo, en Bucareli.

AGUASCALIENTES OAXACA

TAMAULIPASQUINTANA  ROO

Pierden sólo en Durango y Aguascalientes

Crecen morenistas 
con 4 de 6 estados
El partido que 
fundó AMLO ahora 
gobernará en el 65% 
de las entidades

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena 
conquistó cuatro de seis guber-
naturas en disputa; en tres de ellas 
(Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo) 
venció de manera contundente y 
consolidó su presencia en el sur de 
la República.

La otra gubernatura que 
obtuvo, conforme el conteo 
rápido del INE difundido ano-
che, fue Tamaulipas que estaba 
en manos del PAN.

Con estos resultados, el par-
tido fundado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pasará de 17 a 21 gubernaturas, 
lo que representa el 65 por ciento 
de los estados del país.

Hasta 2021, Morena gober-
naba 17 entidades federativas, 
en las que habitan poco más 
de 58 millones de mexicanos. 
Ahora, esa fuerza política 
gobernará a casi 71 millones 
de personas, lo que representa 

el 56 por ciento del total de la 
población.

La coalición “Va por México”, 
integrada por el PRI, PAN y PRD, 
ganó de manera amplia en 
Durango y Aguascalientes con lo 
que retuvo las administraciones 
en esos estados.

Los perdedores de la contienda 
fueron el PRI y Movimiento Ciu-
dadano. El tricolor perdió dos 
gubernaturas emblemáticas 
como Hidalgo y Oaxaca.

En Hidalgo no había existido 
una alternancia política en 93 
años y la candidata derrotada 
fue Carolina Viggiano, secreta-
ria general del Comité Ejecutivo 
Nacional del tricolor.

El triunfo de Morena en 
Hidalgo fue de dos a uno con 
60 por ciento de votos en favor 
de Julio Menchaca, el candidato 
morenista, por 30 por ciento de 
la candidata tricolor.

El partido naranja que en 2021 
dio el campanazo obteniendo la 
gubernatura de Nuevo León, y las 
alcaldías de Monterrey y Campe-
che, obtuvo los terceros lugares en 
las seis elecciones, sin embargo 
muy lejos de los punteros.

En cinco contiendas tuvo por-
centajes de entre 3 y 7 por ciento 
de la votación y en Quintana Roo, 

su candidato José Luis Pech, quien 
renunció a Morena apenas hace 
unos meses, obtuvo 14 por ciento 
de los votos.

En un primer momento, 
Mario Delgado, dirigente nacio-
nal de Morena, aseguró que su 
partido había logrado el triunfo 
en cinco de los seis estados en 
disputa.

Sin embargo, conforme trans-
currieron las horas, el líder more-
nista conoció los conteos oficiales 
que lo obligaron a ajustar la cifra 
a cuatro de seis.

“De cualquier manera estamos 
contentos, porque en todos éra-
mos oposición y Morena crece”, 
dijo en la Ciudad de México.

Delgado adelantó que, en 
el caso de Aguascalientes y 
Durango, documentarán los abu-
sos cometidos por los gobiernos 
estatales y sus aparatos policia-
cos, para denunciar una elección 
de Estado y, en su caso, impugnar 
los resultados de los comicios.

“Vimos a policías actuar 
como mapaches, fue alarmante”, 
denunció.

Poco más de 20 mil casillas 
fueron instaladas en las seis 
entidades; los comicios trans-
currieron en tranquilidad con 
incidentes aislados.

Denuncia Moreno elección de Estado
ROBERTO ZAMARRIPA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno “Alito”, acusó una inter-
vención descarada del Estado en 
el proceso electoral para elegir 
seis gubernaturas.

“Hemos visto en las últi-
mas semanas la participación 
abierta, descarada, de los servi-
dores públicos del Gobierno de 
la República, entrometiéndose 
en las elecciones”, afirmó.

“Ha habido una intromisión 
del Estado mexicano, que es una 
elección de Estado”.

En entrevista con Agencia 
Reforma negó que los audios 
difundidos recientemente —
donde se le oye hacer arreglos 
ilegales— hayan incidido en el 

ánimo de los electores; aunque 
en Hidalgo, donde el PRI colocó 
a Carolina Viggiano, en coalición 
con el PAN y el PRD, no cantó 
victoria.

“Creo que (fue) la mejor can-
didata, en el mejor momento, 
la mejor posicionada. Hizo una 
campaña política extraordinaria 
recorriendo todos los municipios 
y quienes deciden son los electo-
res”, sostuvo.

Moreno, quien por la mañana 
acudió a Hidalgo a apoyar a 
Viggiano y luego se trasladó a 
Durango, atribuyó las grabacio-
nes a un intento del gobierno 
federal por desprestigiar a la 
Oposición. En venganza, dijo, 
por haber votado en contra de la 
reforma eléctrica.

“Porque ellos saben que divi-
diendo a la oposición pueden 

ganar la elección de 2024”, señaló.
El priista negó que con la 

difusión de las grabaciones el 
gobierno lo hayan ablandado. 

“Tú sabes que no es fácil 
enfrentar al poder. Lo que sí te 
puedo decir, es que el Gobierno ni 
me va a doblar ni me va a asustar.

“Nosotros vamos hacia ade-
lante, vamos de frente y vamos 
a fortalecer la coalición para 
enfrentar bien 2023 y ganarles 
2024. Hay que hacer más amplia 
la coalición, más robusta, donde 
vayamos todos construyendo el 
mejor perfil para ganar la Presi-
dencia de la República en 2024”, 
sostuvo.

El dirigente priista acusó que 
en las seis elecciones se repor-
taron incidentes de compra y 
coacción del voto por parte de 
servidores públicos.

“Han hecho una elección de 
Estado en todas las elecciones. 
Lo hemos denunciado. Lo están 
haciendo en todo el País porque 
están desesperados, porque ven 
que el País se les cae a pedazos”, 
dijo.

 ❙ El presidente del PRI, 
Alejandro Moreno, acusó 
intervención del Estado en las 
elecciones de ayer.

CRECE LA OLA GUINDA
Antes de la elección del 2018, el PRI tenía un amplio dominio en los estados, pero tras el triunfo 
de AMLO en las elecciones presidenciales, Morena ha tenido una rápido ascenso.

Antes del 2018

1114 5 1
INDEP.

1

AhorA

5 3 222

Prevén en Tamaulipas 
llegar a los tribunales 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La elección 
de gobernador en Tamaulipas 
concluirá en tribunales debido 
a la intervención de actores 
políticos federales y aspirantes 
presidenciales en los comicios, 
así como por el estrecho margen 
de diferencia entre candidatos.

César “El Truko” Verástegui, 
candidato de PAN, PRI y PRD al 
gobierno de Tamaulipas, anti-
cipó que los comicios conclui-
rán en tribunales electorales.

“Van a haber algunos detalles 
que van a salir y seguramente 

se van a judicializar y ese será 
tema de los abogados”, adelantó.

De todas las elecciones, la de 
Tamaulipas es la que registró la 
distancia más estrecha entre el 
puntero, el morenista Américo 
Villarreal, quien aventajó con 
entre un 49.5 y 52.7 por ciento 
de la votación, frente a un 41.7 y 
44.8 por ciento del panista Verás-
tegui, una diferencia de 7 puntos.

Esta misma semana, el gober-
nador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, 
sabrá si la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación desecha la 
solicitud de desafuero promovida 
en su contra en el Congreso.
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En promedio, el 45% duda de ellos

Dan menor confianza 
los gobiernos locales
El peor calificado es 
Morelos con 33.7%, 
y el mejor, Yucatán, 
con el 60.6%

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gran 
mayoría de los gobiernos esta-
tales y municipales registra 
bajos niveles de confianza entre 
la población, de acuerdo con el 
Inegi.

Los resultados de la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2021, 
difundidos recientemente, indi-
can que, en promedio, 45.1 por 
ciento de la población confía en 
las autoridades estatales y 47.1 
en las municipales.

El gobierno estatal con el 
nivel más bajo de confianza 
es el de Morelos, con 33.7 
por ciento, seguido por los de 
Estado de México, con 34.1, y 

Zacatecas, con 35.6.
En el otro extremo, el gobierno 

de Yucatán registra 60.6 por 
ciento de confianza, el de Nuevo 
León 60.4 y el de Nayarit 60.3.

En tanto, a nivel municipal, las 
autoridades de Tijuana registran 
31.4 por ciento de confianza, por 
66.4 de las de Saltillo.

Por su parte, el gobierno fede-
ral registró a nivel nacional un 
nivel de confianza de 54.1 por 
ciento. La cifra se ubicó en 71 por 
ciento en Campeche y en 42.8 en 
Chihuahua.

Entre las instituciones 
públicas las que generan 
mayor confianza son las escue-
las de nivel básico, las univer-
sidades y el Ejército y Marina, 
con 79, 78.9 y 71 por ciento, 
respectivamente.

Las que generan menos con-
fianza son los partidos políticos, 
con 27.9 por ciento, seguidos por 
las Policías, con 33.3, y las Cáma-
ras de Diputados y Senadores, con 
34.3.

SERVICIOS  
PÚBLICOS
La ENCIG, explica el Inegi en la 
presentación de los resultados, 
tiene como objetivo generar 
estimaciones a nivel nacional y 
estatal sobre las experiencias, 
percepciones y evaluación sobre 
los trámites, pagos, solicitudes 
de servicios públicos y otros 
contactos con autoridades, así 
como los servicios que propor-
cionaron los diferentes ámbitos 
de gobierno.

Mide en particular el grado de 
satisfacción de la población res-
pecto a servicios públicos como 
la provisión de agua potable, dre-
naje y alcantarillado, alumbrado 
público, parques y jardines, reco-
lección de basura, policía, calles 
y avenidas, carreteras y caminos 
sin cuota. 

También mide la satisfacción 
con los servicios de educación 
pública básica, educación pública 
universitaria, salud, energía eléc-
trica, transporte público y auto-

pistas con casetas de cuota.
En 2021, el grado de satis-

facción de la ciudadanía con los 
servicios públicos en el ámbito 
nacional se ubicó en 48.2 por 
ciento, lo que representa una 
mejora de 1.6 puntos respecto 
a 2019.

Los servicios que registraron 
mayores niveles de satisfacción 
fueron recolección de basura y 
agua potable, con 70.5 y 53.7 por 
ciento. Los peor calificados fueron 
calles y avenidas y policía, con 
25.1 y 25.3 por ciento.

“En cuanto a los servicios 
públicos bajo demanda, 83.1 por 
ciento de la población manifestó 
estar satisfecha con la educación 
pública universitaria en 2021. La 
satisfacción con los servicios de 
salud estatales o Insabi fue de 
54.5 por ciento.

“En lo que respecta al trans-
porte público masivo automo-
tor el grado de satisfacción se 
ubicó en 38 por ciento”, reportó 
el Inegi.

2B NACIONAL ❚ Lunes 6 de Junio de 2022

 ❙ El Inegi presentó resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.

Suben expulsiones 
de niños desde EU 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer trimestre de este 2022, el 
Gobierno de Estados Unidos ha 
regresado a México a 7 mil 63 
menores de edad, lo que repre-
senta un incremento de 29 por 
ciento en comparación con el 
mismo periodo del año anterior.

Esto de acuerdo con la publi-
cación del documento “Niñas, 
niños y adolescentes migrantes 
en situación migratoria irregular, 
desde y en tránsito por México”, 
reporte publicado a finales de 
mayo por la Secretaría de Gober-
nación (Segob).

De acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas 
(UPMRIP) de esta dependencia, de 
enero a marzo un total de 7 mil 
063 niños y adolescentes fueron 
devueltos de Estados Unidos por 
su estancia irregular en aquella 
nación. 

Mientras que, en el mismo tri-
mestre, pero de 2021, sumaron 
5 mil 476. Así que la diferencia 
entre un año y otro fue de mil 
587.

La información publicada este 
año, refiere que la mayoría, el 78 
por ciento de los más de 7 mil 
menores retornados a México, 
lo hizo sin compañía de un adulto.

El informe contempla ocho ciu-
dades fronterizas con más eventos 

de repatriación en el primer tri-
mestre de 2022: Tijuana con mil 
402; Nogales, con mil 369; Nuevo 
Laredo, con 910; Ciudad Juárez, 
con 798; Piedras Negras, con 627; 
Reynosa, con 598; Mexicali, con 
329; y Matamoros con 273. 

Sin embargo, los menores 
son originarios principalmente 
de Chiapas, con 14.4 por ciento 
del total; Guerrero, 11.8; Tamau-
lipas, 10.4; Oaxaca, 10; Veracruz, 
7.6; Guanajuato, 6.4; Puebla, 
5.1; Michoacán, 4.7; Estado de 
México, 3.7; y Chihuahua, 2.6.

El documento también da 
cuenta de los niños, niñas y 
adolescentes extranjeros detec-
tados por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) que ingresaron 
al país de forma irregular.

En este rubro también se 
registró un aumento entre el 
primer trimestre de 2022, con 
respecto al de 2021. En este 
caso, el incremento fue de 67.4 
por ciento de menores de edad 
presentados a autoridades migra-
torias mexicanas.

El total de 2022 en ese periodo 
es de 11 mil 271, de los que 58 
por ciento son hombres, mientras 
que 42 son mujeres.

Los países con más reportes 
de niños o adolescentes que son 
canalizados al INM, son Guate-
mala, seguido por Honduras y El 
Salvador; no obstante, el 45 por 
ciento del total está conformado 
por varias nacionalidades.

 ❙ En un 29% se han incrementado las expulsiones de niños.

Presume obra en elecciones
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En plena 
jornada electoral, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
transmitió ayer en redes sociales 
un video en el que presumió la 
construcción de un malecón, en 
Villahermosa, Tabasco.

El mandatario, que informó 
sobre los avances del proyecto 
en su canal en YouTube, incluso 
mencionó que su presencia en el 

lugar obedecía a la inauguración 
de la primera etapa de la obra.

Sin embargo, corrigió de inme-
diato, para aclarar que sólo era 
una supervisión.

“Estamos inaugurando una 
primera etapa, bueno, no inaugu-
rando, supervisando una primera 
etapa en Las Gaviotas.

“Pero miren queríamos presu-
mir esto, arriba está el andador, 
lo que es el malecón nuevo y 
abajo todo esto se puede cami-
nar, este es Tabasco, y no como 

lo pintan”, soltó entre risas.
El jefe del Ejecutivo consi-

deró que Villahermosa merece 
un malecón como el que tienen 
otras ciudades del mundo que 
también tienen ríos caudalosos, 
como el Grijalva.

“Hablaba yo en los tiempos 
de campaña de que en París, en 
Roma, presumían sus ríos y que 
los nuestros están completamente 
en el abandono, y que allá tenían 
buenas obras, malecones y eso es lo 
que estamos haciendo aquí”, refirió. 
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Aumentan ventas
Las ventas de autos en México se aceleraron en 
mayo, pues se vendieron 100 mil 986 vehículos 
en el país, lo que significó un alza mensual de 
5.56 por ciento, según cifras del Inegi.

Significa un alza récord

Sube 34% 
tarifa DAC 
de la CFE
Impacta aumento 
en los precios de 
combustibles para 
generar energía

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Las tarifas 
eléctricas Domésticas de Alto 
Consumo (DAC) para la Ciudad de 
México, Nuevo León Jalisco y el 
Estado de México serán hasta 34.1 
por ciento mayores que en junio 
2021, revelan datos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

La tarifa DAC, que se aplica a 
los hogares cuyo consumo pro-
medio rebasa los 850 kilowa-
tt-hora (kW-h) mensuales 
durante un año, en el caso de 
Nuevo León, está compuesta por 
dos cargos.

Un cargo es fijo, que este mes 
es de 130.88 pesos y presentó un 
alza anual de 10.0 por ciento.

El otro, que representa el 
mayor cobro, depende de la canti-
dad de energía consumida dentro 
de la categoría DAC, y para este 
mes el kW-h fue establecido en 
6.516 pesos, un aumento anual 
de 34.0 por ciento y su mayor 
nivel desde que existen datos 

disponibles, a partir del 2007.
Así, entre más energía con-

suma un DAC, el importe de su 
recibo tendrá un aumento cada 
vez más cercano al 34 por ciento 
anual.

La fórmula de la Secretaría de 
Hacienda para esta tarifa espe-
cifica que el cambio en el cargo 
fijo corresponde 100 por ciento 
al ajuste inflacionario, conside-
rando la variación en el Índice 
de precios productor de ciertos 
sectores.

En el caso del cobro por ener-
gía, se trata de una combinación 
de los aumentos de los precios 
de los combustibles que utiliza 

la CFE para generar electricidad, 
principalmente del gas natu-
ral, que tiene un peso de 77 por 
ciento.

El precio promedio “spot” del 
gas natural en el mercado del 
Henry Hub pasó de 2.91 dólares 
por millón de BTUs en mayo 2021 
a 7.98 dólares en el mismo mes 
de este año, un aumento de 175 
por ciento.

En lo que va de la actual 
administración, el cargo por 
energía de la tarifa DAC para el 
caso de Nuevo León se ha incre-
mentado 41.6 por ciento nomi-
nal, que se traduce en un alza 
de 20.1 por ciento en términos 

reales, esto es descontando la 
inflación observada y esperada 
para mayo y junio de acuerdo 
con la encuesta de expectativas 
de Banxico.

Por su parte, la tarifa domés-
tica regular 1C, que se encuen-
tra subsidiada y es aplicable en 
Nuevo León, presenta un incre-
mento anual promedio en los 
diferentes rangos de consumo 
de 5.2 por ciento.

El cobro en el rango de con-
sumo más alto, llamado exce-
dente, será en junio de 3.229 
pesos por kW-h, menos de la 
mitad del cobro realizado por la 
energía en la tarifa DAC.

Tarifa 1 DAC

Fuente: CFE
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Abren brecha
Debido a los incrementos significativos en la tarifa DAC,esta es 2.21 veces mayor que el cargo 
por consumo excedente de la tarifa domestica de bajo consumo.
(Cargo por energía de la tarifa DAC y cargo por consumo excedente en tarifa 1 domestica, en pesos por kW-h)

 ❙ Empresas no se interesan 
mucho en el ánimo de sus 
empleados.

Miden poco 
en México 
sentir de  
trabajadores 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que medir el ánimo de los colabo-
radores es una práctica común en 
países como Estados Unidos, en 
México sólo 35.7 por ciento de las 
empresas lo llevan a cabo, según 
un estudio de Adecco. 

En Estados Unidos, el 71.4 por 
ciento de las empresas miden 
los sentimientos de su personal; 
en Suiza el 42.9 por ciento, y en 
Japón, el 40 por ciento.

Las empresas que toman en 
cuenta las emociones de sus 
empleados aumentan la produc-
tividad y el rendimiento, también 
incrementan la lealtad a la orga-
nización y, por ende, existe una 
mayor retención de talento.

Una encuesta aplicada por 
Adecco a directivos de Recur-
sos Humanos de varios países, 
incluido México, reveló que los 
ejecutivos reconocen la influen-
cia que las emociones del perso-
nal tienen en el lugar de trabajo.

Pero a pesar de ello, las orga-
nizaciones no toman medidas 
para entender cómo se siente el 
personal y aplicar los cambios 
que son necesarios. 

“Para crear un futuro de tra-
bajo que se centre en el bienes-
tar del personal, los ejecutivos 
deben medir las emociones del 
personal primero, y luego crear 
políticas y procesos que se cen-
tren en cambiar esas emociones”, 
indicó Adecco.

Para Salvador de Antuñano, 
director de Recursos Humanos 
de Adecco México, la pandemia 
mostró qué tan importantes son 
las emociones del personal en el 
trabajo, por lo que las organiza-
ciones deben estar más conscien-
tes de ello. 

“Hay que romper los paradig-
mas de que sólo a las personas se 
les tiene que entrenar o formar 
de acuerdo con lo que tiene que 
hacer como actividad. La gente es 
la parte primordial de la organi-
zación”, comentó en entrevista.

Favorece a la 4T 
alza del petróleo 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
año, las contribuciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
al gobierno federal crecieron en 
un 13.3 por ciento como resul-
tado de los altos precios del 
petróleo a nivel internacional.

En el primer cuatrimestre 
del año, entre las aportaciones 
directas e indirectas, se gene-
raron 281 mil 832 millones de 
pesos, contra los 248 mil 670 
millones del mismo periodo 
del 2021.

“Pemex continúa generando 
renta petrolera para el financia-
miento del desarrollo de nuestro 
país. Durante el periodo ene-
ro-abril de 2022, Pemex ha gene-
rado 281 mil 832 millones en 
contribuciones para el gobierno 
federal”, expuso la petrolera en 
su reporte de Resultados Opera-
tivos enero-abril 2022.

En las contribuciones direc-
tas, que son las que incluyen los 
pagos por derecho de utilidad 
compartida (DUC) y los dere-
chos de extracción, fue donde 
se observó el incremento más 
significativo, al pasar de 100 
mil 32 millones de pesos en 
el periodo de enero a abril de 
2021 a 178 mil 536 millones de 
pesos en el mismo lapso de este 

año, un incremento del 78.4 por 
ciento.

Sin embargo, las aporta-
ciones indirectas, que son el 
Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) y el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), sí vieron una disminu-
ción del 30.5 por ciento como 
consecuencia de los subsidios 
que aplica el Gobierno federal 
para controlar el alza en el pre-
cio de los combustibles.

Durante ese periodo de 
2021, las contribuciones indi-
rectas fueron por 148 mil 638 
millones de pesos, contra los 
103 mil 296 millones de pesos 
registrados en los primeros 
meses de este año, es decir, 45 
mil 342 millones de pesos por 
efecto de la eliminación del IEPS 
a combustibles. 

Arturo Carranza, experto del 
sector energético, explicó que 
las aportaciones adicionales que 
Pemex está dando al Gobierno 
como parte del incremento en 
los petroprecios se están utili-
zando para subsidiar los precios 
de las gasolinas.

“En este momento se están 
van a mantener estables los 
precios de los combustibles 
automotrices y que no se 
incrementen de manera des-
proporcionada, a los subsidios 
en pocas palabras”, señaló.

Quieren vuelo AIFA-Marruecos 
El gobierno federal inició gestiones  
para una ruta aérea entre Marruecos y el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA); el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, se reunió con el embajador de dicho 
país, Abdelfattah Lebbar.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID
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ENTOS

Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Cinco días 
de arresto
El Tribunal 
Superior de Ibagué 
ordenó el arresto 
domiciliario de 
cinco días al 
presidente de 
Colombia, Iván 
Duque, por no 
acatar un fallo de 
la Corte Suprema 
del 2020 en una 
problemática 
ambiental.

Rinden  
tributo con 
mariachis
Decenas de 
mariachis de 
todas las edades 
procedentes de 
San Antonio, 
Eagle Pass y 
otras ciudades 
cercanas viajaron 
a Uvalde, Texas, 
para rendir tributo 
a las víctimas del 
tiroteo del 24 de 
mayo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ALIMENTOS EN JAQUE
Con una porción crucial de trigo, maíz y cebada del mundo atrapada en 
Rusia y Ucrania a raíz de la guerra, la ONU ha alertado que, aún sin recu-
perarse de los efectos de la pandemia, millones de personas más podrían 
enfrentar hambre.

Aceite 
de semilla 
de girasol

Cebada Trigo Maíz

75

32 25 17

(% de exportaciones mundiales  
de Rusia y Ucrania)

Kiev

Mar  
Negro

mOldavia

UCRANIA

RUSIA

Puertos clave bloqueados por la guerra:

Odesa

El 71% de su 
territorio es 
agrícola.

El país es conside-
rado el “granero 
de Europa”.

Por la guerra, 
tiene atascados 
más de 20 millo-
nes de toneladas 
de granos.

Alberga el 25% 
de suelos ne-
gros fértiles del 
mundo.

mykolaiv

Jersón

n El trigo es un 
cereal clave para 
hacer harinas, 
por lo que es vital 
para muchos paí-
ses vulnerables.

n Rusia es el princi-
pal exportador de 
trigo del mundo y 
Ucrania el quinto.

n El 44 por cien-
to de las importa-
ciones de trigo de 
África proceden 
de ambos países.

n Países que más 
importan trigo 
ruso y ucraniano: 
Egipto, Etiopía, 
Yemen y Líbano.

n El maíz no solo 
es esencial para 
la alimentación 
humana, sino 
también para ali-
mentar ganado.

n Los países que 
más importan 
maíz de Rusia y 
Ucrania son Chi-

na y los de la UE, 
pero los más vul-
nerables serían 
los de África.

n Países que más 
importaron maíz 
a nivel mundial 
en 2020: México, 
China, Vietnam y 
Corea del Sur.

La crisis económica por la pandemia ya ha-
bía provocado un aumento en precios de 
alimentos, por lo que se prevé un alza aún 
mayor a raíz de la guerra.

69% 
subió el trigo

36% 
subió el maíz

IMPACtO POR FALtA  
DE tRIgO

ALzA DE  PRECIOS

SUMINIStRO MUNDIAL UCRANIA: zONA AgRÍCOLA CLAvE

IMPACtO POR FALtA  
DE MAÍz

82% subió la cebada el año pasado

Fuente: NYT, El País, Euronews, AlJazeera, Reuters y AFP.

Se acentúa hambruna por guerra Rusia-Ucrania

Sufren africanos 
crisis alimentaria
Solicitan a Occidente 
liberar sanciones  
a los granos ante  
una fuerte escasez

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.- El presidente de 
la Unión Africana y de Senegal, 
Macky Sall, pidió al mandatario 
ruso, Vladimir Putin, que “tome 
conciencia” de que los países afri-
canos son “víctima” del conflicto 
en Ucrania, amenazados por una 
posible crisis alimentaria mun-
dial cuando se cumplen 100 días 
de la guerra.

“He venido para pedirle que 
tome conciencia de que nuestros 
países son víctimas económicas 
de estas crisis”, declaró Sall en 
Sochi (Rusia), al inicio de una 
reunión conjunta.

Tanto Rusia como Ucrania son 
los principales exportadores de 
cereales a nivel global, por lo que 
la guerra ha puesto en relieve el 
riesgo de un “huracán de ham-
brunas” en África y Asia, según ha 
alertado Naciones Unidas.

Las existencias mundiales de 
alimentos ya eran bajas antes de 
la invasión, y el conflicto bélico 
en Ucrania ha empeorado el 
déficit, con Moscú bloqueando 
los puertos de Kiev en el Mar 
Negro, una gran parte de las 
zonas agrícolas destruidas, y 
una serie de sanciones a Rusia 
que han limitado las exportacio-
nes a los países que dependen 
de las mismas.

Los países africanos impor-
tan más del 40 por ciento de su 
trigo de Rusia y Ucrania, por lo 
que, además de la escasez actual, 
enfrentan un fuerte aumento en 
los precios de los alimentos.

La ONU ya ha dicho que esos 
costes en todo el mundo son un 
23 por ciento más altos que hace 
un año.

Sall le dijo a Putin que los 
Estados de África sufren las con-
secuencias de la ofensiva rusa 
en Ucrania a pesar de que “la 
mayoría de los países africanos 
evitaron condenar a Rusia” en las 
dos votaciones en la ONU.

Al mismo tiempo, el jefe de 
la Unión Africana explicó que la 
tensión alimentaria provocada 
por el conflicto se vio agravada 

por las sanciones de las poten-
cias occidentales que afectan a 
la cadena logística, comercial y 
financiera de Rusia.

Según Sall, estas provocaron 
que el continente “no tenga 
acceso a los cereales que vienen 
de Rusia, ni a sus fertilizantes”, 
ante lo que exhortó a los líderes 
occidentales que dejen “fuera 
de las sanciones” al sector 
alimentario.

Putin, por su parte, rechazó 
ser el responsable de la crisis, al 
culpar a EU y sus aliados de la 
OTAN.

Asimismo, en declaraciones a 
medios locales, repitió las ofertas 
de su gobierno de ofrecer paso 
seguro a los buques que expor-
tan granos desde Ucrania si se 
retiran las minas de las aguas, e 
insinuó que los traslados pudie-
ran hacerse desde el puerto ucra-
niano de Berdyansk (bajo ocupa-
ción rusa) u otros países, como 
Bielorrusia.

Funcionarios de la ONU advir-
tieron que si la guerra se prolonga, 
la escasez de trigo y otros cereales 
podría afectar a mil 400 millones 
de personas, provocando hambre 
y acelerando la inflación.

Arman maestros 
¡en sólo un día! 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los legis-
ladores republicanos de Ohio 
respondieron al tiroteo en una 
primaria de Uvalde (Texas) con 
un proyecto de ley que permite 
armar a los maestros que reciban 
una capacitación inicial de ape-
nas 24 horas, a pesar de la opo-
sición expresada por los propios 
docentes y los expertos en seguri-
dad de armas y seguridad escolar.

Según la ley estatal actual, un 
maestro necesitaría el consenti-
miento de la junta escolar y más 
de 700 horas de entrenamiento 
para poder portar un dispositivo 
de fuego.

Pero, la iniciativa aprobada 
por los legisladores, días después 
del tiroteo en Uvalde que dejó 19 

niños y 2 maestras muertas, per-
mite que los docentes, con el aval 
de la junta escolar, cumplan con 
sólo 24 horas de capacitación.

El Senado autorizó el Proyecto 
de Ley 99 con una votación de 23 
a 9, mientras que en la Cámara de 
Representantes la votación fue 
de 56 a 34, según el diario Ohio 
Capital Journal.

En un comunicado, el gober-
nador republicano Mike DeWine 
dijo que firmaría la iniciativa.

“Mi oficina trabajó con la 
Asamblea General para eliminar 
cientos de horas de currículo irre-
levantes para la seguridad escolar 
y para garantizar que los requisi-
tos de capacitación fueran espe-
cíficos para un entorno escolar 
y contuvieran una capacitación 
significativa basada en escena-
rios”, sostuvo.

95%
de docentes  

no cree que deban  
portar armas en el aula, 
según una encuesta de 

2019.

18
estados permiten 
actualmente que 

cualquier persona con 
permiso de la autoridad 

escolar porte armas.

¿En qué 
consiste?

El proyecto de ley aprobado ayer 
permite lo siguiente:

n Los maestros podrán ser 
armados tras recibir el aval 
de la junta escolar y cumplir 
24 horas iniciales de capa-
citación.

n Deberán someterse a veri-
ficaciones de antecedentes 
penales.

n Recibirán 8 horas de capa-
citación adicional cada año 
subsiguiente.

n Los distritos escolares ten-
drían que notificar a los pa-
dres si deciden permitir que 
maestros armados ingresen 
a las escuelas.

Masacre en Nigeria
Al menos 50 personas fueron asesinadas el domingo cuando 
hombres armados abrieron fuego y detonaron explosivos en una 
iglesia católica en el suroeste de Nigeria, dijeron legisladores 
estatales.
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El liniero ofensivo 
de los 49ers, Alex 
Mack anunció su 
retiro de la NFL.

LUNES 6 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Puntos  
para París
La mexicana  
Daniela Souza se 
quedó con el  
bronce en el  
Grand Prix de 
Taekwondo y sumó 
puntos en el ranking 
olímpico.

En la  
élite
El equipo 
mexicano de 
gimnasia rítmica 
acabó en el quinto 
lugar de la Copa 
del Mundo de la 
especialidad, en 
Italia. 

Un tropiezo
La Selección de Arabia Saudita  
cayó 0-1 ante Colombia, con gol de Santos 
Borré, en partido amistoso rumbo al 
Mundial.

 ❙ En los últimos tres partidos los Tiburones han recibido más de 140 puntos en contra.

El equipo perdió 0-62 como visitante

Hunden a Tiburones 
los malos resultados 
Los cancunenses 
tienen cuatro 
descalabros  
esta campaña

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Tiburo-
nes de Cancún siguen en caída 
libre dentro de la Liga de Futbol 
Americano (FAM). Los escualos 
cayeron 0-62 ante los Caudillos 
de Chihuahua en la Semana 6 de 
su temporada debut. Esta es la 
tercera derrota consecutiva y la 

segunda ocasión en la que se van 
sin hacer puntos durante todo el 
partido. 

Mientras los rumores sobre 
falta de pagos a los jugadores cre-
cen, el equipo ha optado por no 
responder, ni aclarar los mensa-
jes. A esto se suma que los resul-
tados dentro de la cancha no han 
acompañado durante sus últimos 
encuentros. 

Los Tiburones marchan entre 
los últimos lugares de la FAM esta 
campaña, con una victoria y cua-
tro derrotas. Su único triunfo fue 
el 17 de mayo, cuando se presen-
taron ante los cancunenses en 

el Estadio Andrés Quintana Roo, 
para vencer 20-14 a los Tequileros 
de Jalisco. 

A partir de ese encuentro, el 
equipo escualo ha hilado tres 
derrotas consecutivas, en todas 
recibió más de 30 puntos en con-
tra. Los Parrilleros de Monterrey 
apalearon a los cancunenses 
por 38-0. La jornada siguiente 
volvieron a casa, ahora en el 
‘Coliseo Maya’ de la Universi-
dad Anáhuac, para perder 14-42 
ante los Rojos de la CDMX y este 
fin de semana los Caudillos hun-
dieron más a la franquicia con 
el 62-0. 

De acuerdo con el portal ofi-
cial de la liga FAM, este último 
marcador es el más abultado en 
su historia y la primera vez que 
los chihuahuenses blanquean a 
un equipo. El portal reportó que 
los Tiburones apenas hicieron 44 
yardas por tierra y 228 por aire, 
además tuvieron 10 castigos que 
costaron 75 yardas y perdieron 
dos veces el balón. 

La próxima semana los Tibu-
rones de Cancún recibirán como 
locales a los Bulldogs del Estado 
de México, otro equipo que 
cuenta se encuentra en el fondo 
de la clasificación. 

Consigue Gales 
su boleto para  
Qatar 2022 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Selección 
de Gales confirmó su lugar para 
el Mundial de Qatar 2022, tras 
vencer 1-0 a Ucrania en Cardiff. La 
última aparición de los ‘dragones’ 
en una copa fue hace sesenta y 
cuatro años, en Suecia 1958. 
Ahora enfrentarán a Inglaterra, 
Estados Unidos e Irán, como parte 
del Grupo B. La generación guiada 
por Gareth Bale había clasificado 
a las últimas dos Eurocopas y 
quería conseguir su pase al mayor 
torneo de selecciones de la FIFA. 

Los ucranianos salieron con 
la misión de llevarse el partido 
y sorprender a los aficionados 
galeses. El repechaje de UEFA se 
había aplazado debido a la gue-
rra que se sostiene en Ucrania. 
Bajo este contexto, los futbolistas 
salieron al campo para brindar 
una alegría. 

 Ucrania llegaba con una racha 
de ocho partidos sin perder. Su 
última derrota previa a la de 
Gales fue en los Cuartos de Final 

de la Eurocopa pasada, ante Ingla-
terra. A media semana habían 
dejado en el camino a Escocia, 
con una victoria 3-1 en Glasgow 
y esperaban extender esa racha. 

Tras pasar el nerviosismo ini-
cial, el mediocampo ucraniano 
se hizo del balón y comenzó a 
acercarse al área del portero 
Wayne Hennessey, quien se 
convertiría en la figura del par-
tido, gracias a sus intervenciones. 
Pasada la media hora de acción, 
Andriy Yarmolenko cometió un 
autogol, al intentar despejar 
un balón, durante una jugada a 
balón parado, con el que tomaron 
ventaja los locales y se fueron al 
descanso con el 1-0.

Para el complemento, los 
visitantes se fueron con mayor 
intensidad al frente. Sin embargo 
el arquero Hennessey resistió 
los remates. En tanto que Gales 
apostaba a un contragolpe con 
la velocidad de Bale, el ex juga-
dor del Real Madrid tuvo una 
oportunidad que dejó ir gracias 
a la atajada del portero Georgiy 
Bushchan. 

 ❙Gales regresará a un Mundial tras 64 años de ausencia y 
debutará el 21 de noviembre ante Estados Unidos.

Gana ajedrez medalla 
para QR en Nacionales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Quintana Roo 
sumó su primera medalla en aje-
drez dentro de los Juegos Nacio-
nales CONADE. Tras disputar seis 
rondas,  Levi Kalani Fogo Esquivel 
se quedó con la plata en la moda-
lidad Clásica, de la categoría Sub-
12, en la rama varonil, mientras 
que el oro fue para Matías Mar-
tínez de la Ciudad de México y 
el bronce para Raúl Cárdenas de 
Sonora. 

La subsede de La Paz, Baja 
California donde se desarrollan 
las acciones también vio al quin-
tanarroense Aldo Chi González 
quedarse en el cuarto lugar, en 
la categoría Sub-16. En tanto 
que Carolina Marín se ubicó en 
el quinto puesto de la Sub-12, 
Armando Macías en el octavo 
sitio y Caroline Carrillo hasta el 
noveno. Todos en la modalidad 
Clásico de 90 segundos y 30 
segundos. 

Este lunes 6 de junio conti-
nuará la actividad en ajedrez 
para los quintanarroenses en 
el Centro de Convenciones de 
La Paz, pero en las modalidades 
rápidas. 

Además, los nadadores de la 
entidad comenzarán sus compe-
tencias en Tijuana esta semana. 
En total la delegación está confor-
mada por 32 atletas, 17 de la rama 

varonil y 15 de la femenil, en la 
que destaca el nadador Andrés 
Dupont, quien fue medallista en 
los Juegos Panamericanos de la 
Juventud el año pasado.

 ❙ Las actividades en las modalidades rápidas de ajedrez 
continuarán este lunes.

Suma otro récord
La Selección de Argentina goleó 5-0 a Estonia en partido amistoso. 
El atacante Lionel Messi hizo los cinco tantos. Es la primera vez que 
el jugador del PSG hace cinco anotaciones con la ‘albiceleste’, que 
llegó a 33 partidos sin perder, con Lionel Scaloni como director 
técnico. Su próximo partido será con Brasil.
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El español consiguió su título 14 en París 

Domina ‘Rafa’ Nadal 
en Roland Garros
Ha conseguido  
dos Grand  
Slams esta 
temporada 2022

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El español 
Rafael Nadal extendió su dominio 
en Roland Garros, al vencer en la 
Final a Casper Rudd en tres sets 
y ganar por 14va vez el torneo 
de París. El tenista de 36 años se 
mantiene como el máximo gana-
dor del torneo y ahora suma 22 

Grand Slams en la lista de los más 
ganadores de la historia, tras lle-
varse también el Australian Open 
al inicio del año. 

El veterano venció en tres 
sets por 6-3, 6-3 y 6-0 al noruego. 
Esta es la primera vez que ‘Rafa’ 
lo logra tras derrotar a cuatro 
jugadores del Top 10. En la cuarta 
ronda se impuso al canadiense 
Felix Augier-Aliassime (9), en 
Cuartos de Final a Novak Djoko-
vic (1), en Semifinales a Alexan-
der Zverev (3) y en la Final a Rudd 
(8). 

“Hoy era la primera vez que 
jugaba una Final de Grand Slam. 

Ha sido difícil encontrarme 
cómodo en el principio. Él (Nadal) 
es el campeón con más Grand 
Slams y no iba a ser fácil. Tiene el 
juego perfecto para tierra batida”, 
elogió el noruego al español tras 
finalizar el partido.

Además, Nadal se llevó por 
tercera vez un Grand Slam sin 
estar entre las cuatro cabezas de 
grupo, algo que ya había hecho 
en Roland Garros de 2005 y este 
2022 en el Australian Open. 

El español reveló que ha 
tenido problemas físicos durante 
Roland Garros, sin embargo reci-
bió el permiso de los doctores 

para continuar y ha podido que-
darse con el trofeo. 

“El peor momento lo pasé 
tras el partido con Moutet, no 
podía andar. Por suerte, mi doc-
tor estaba aquí y he podido jugar 
infiltrado. No puedo seguir así, 
compitiendo con el pie dormido, 
tengo que encontrar una solu-
ción”, dijo ‘Rafa’. 

Tras su victoria en Roland 
Garros, el español puso en duda 
su asistencia a Wimbledon, 
torneo que este año no dará 
puntos para el ranking. Nadal 
dijo que dependerá de su estado 
físico.

 ❙ El español tiene ahora 22 trofeos de Grand Slam en sus vitrinas.
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Espera Ferrari  
aprender de  
sus errores
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escudería 
Ferrari sabe que el margen para 
errores es cada vez menor y el 
equipo se alista para corregir las 
fallas que les hicieron perder el 
primer lugar en las últimas carre-
ras y los han dejado en el segundo 
lugar tanto en la Clasificación de 
Pilotos, como en el Mundial de 
Constructores, en menos de un 
mes. 

“Estoy seguro que estás situa-
ciones nos harán más fuertes. Y 
somos bastante conscientes de 
que ser competitivos es un hecho; 
y ganar es otra cosa, es otro nivel 
de dificultad”, señaló Mattia Bino-
tto, director de Ferrari. “Y creo que 
como equipo., todavía estamos 
progresando, aprendiendo, quizá 
nos lleve algo de tiempo”, añadió 
en declaraciones recogidas por 
Motosport. 

Los errores de estrategia han 
costado a la escudería perder 
posiciones importantes, como 
en el Gran Premio de Mónaco, 
donde Charles Leclerc consiguió 

la pole position. Como llamar al 
monegasco a boxes, cuando su 
compañero Carlos Sainz tam-
bién se encontraba detenido en 
un cambio.

“A veces pueden ocurrir erro-
res, pero en general han habido 
demasiados. Es duro, como ha 
sido otros años aquí, así que me 
estoy acostumbrando y vuelvo 
a casa sintiéndome decepcio-
nado, pero no podemos hacer 
estas cosas, especialmente en 
el momento en el que estamos”, 
reprochó Leclerc tras la carrera de 
hace dos semanas.  

Mientras que en España, Char-
les debió abandonar debido a 
problemas con la potencia de su 
monoplaza. 

“Claramente es una decep-
ción cuando tienes el coche 
más rápido y logras la pole, pero 
no puedes ganar la carrera. De 
alguna manera es una decep-
ción”, amplió Binotto. 

La próxima semana será el 
Gran Premio de Azerbaiyán, 
donde Red Bull ganó en 2021, 
con la segunda victoria de Ser-
gio Pérez dentro de la Fórmula 1.

 ❙ Ferrari no gana una carrera desde el Gran Premio de Australia a 
inicios de abril.

Apunta Iga Swiatek a 
récord de las Williams
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La nueva 
campeona de Roland Garros, Iga 
Swiatek llegó a 35 victorias con-
secutivas y dejó atrás la marca de 
Serena Williams. La polaca de 21 
años apunta ahora el récord de 
Venus, quien también tiene 35 
triunfos. La número uno del ran-
king consolidó su posición dentro 
de la WTA mientras cosecha títu-
los este 2022. 

Swiatek venció en dos sets 
a Coco Gauff por 6-1 y 6-3 y se 
coronó por segunda ocasión en 
París, luego de su primer triunfo 
en 2020. De esta manera, la 
polaca empató en títulos de este 
torneo a María Sharapova y Mar-
tina Navratilova. Además se con-
virtió en la cuarta jugadora más 
joven en conseguir dos trofeos de 
este Grand Slam. 

“Tener la victoria 35 y el récord 
de Serena (Williams). Siempre 
quise tener uno y en tenis era 

algo muy difícil de superar por 
la carrera de Serena. Siento que he 
hecho algo que nadie ha hecho. 
Obviamente ganar un Grand 
Slam también”, dijo la tenista. 

Con la victoria en París, Iga se 
mantiene como la líder del ran-
king y está a un juego de supe-
rar a Venus Williams en racha 
invicta. En caso de llegar a 36 par-
tidos ganados, la polaca igualará 
a Monica Seeles y quedará a uno 
de la cantidad más larga, que le 
pertenece a Martina Hingis.

 ❙ La polaca superó la racha de victorias consecutivas de Serena Williams y empató el récord de Venus 
Williams.
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Conoce las opciones de financiamiento 
para estrenar un auto nuevo o seminuevo.

 ESPECIAL: BENEFICIOS EN CRÉDITOS Y LEASING

Desde su llegada a nuestro país, este mo-
delo se ha colocado en los primeros luga-
res de venta. Nissan March se ofrece en 
tres versiones: Sense, Advance y Exclusive, 
todas con motor 1.6 litros de 106 caballos. 

Una de sus mayores capacidades es el 
rendimiento de combustible, alcanzando 
hasta 21.1 km/l en  carretera. 

En temas de seguridad, March ha me-
jorado colocando control de tracción, dis-
tribución de frenado y seis bolsas de aire. 

Este automóvil se encuentra desafiando 
a sus competidores del segmento sedán 
ofreciendo tres versiones: LS, LT y Premier. 
Las primeras dos montan un motor 1.0 li-
tros turbo, mientras que la tercera opta por 
un 1.2 L turbo. 

Sus números son competitivos cuando 
hablamos que su rendimiento de combus-
tible en ciudad es de 19.3 km/l. 

Chevrolet Onix cuenta con seis bol-
sas de aire, asistente de arranque en pen-
dientes, distribución de frenado y cámara 
trasera.

Con un diseño dinámico y deportivo, el 
Kia Rio hatchback se ha popularizado en 
el mercado automotriz en nuestro país. En 
sus versiones LX, EX, EX Pack y S Pack se 
colocó un motor de 1.6 litros con 121 hp. 

El rendimiento de combustible combi-
nado en cada versión mencionada y con 
transmisión manual es de 18.28 km/l. 

La marca ha integrado en Rio asisten-
cia de arranque en pendientes, control de 
estabilidad, cámara de visión trasera y has-
ta seis bolsas de aire. 

RENDIMIENTO 
COMBINADO:

RENDIMIENTO 
COMBINADO:

RENDIMIENTO 
COMBINADO:

18KM/L

23.4KM/L

18.28KM/L

            z Todas las versiones cuentan con transmisión automática y manual. 

            z Para la versión EX Pack y S Pack se colocaron rines de aluminio de 17 pulgadas.

                                         z En la versión Premier se obtienen 130 caballos de fuerza. 

Desde $303,900

Desde $295,400

Un referente en el mundo de los vehículos se-
danes, el Volkswagen Vento ofrece dos ver-
siones para competir: Startline y Join, ambas 
con motor de 1.6 litros y transmisión Manual o 
Tiptronic de 105 caballos de fuerza. 

El rendimiento de combustible en ciudad 
es de 13.9 kilómetros por litro, mientras que en 
carretera alcanza hasta 22.2 km/l. 

Volkswagen colocó en Vento bolsas de aire 
frontales para conductor y pasajero, cámara de 
visión trasera y control de velocidad crucero. 

RENDIMIENTO 
COMBINADO:16.3KM/L

            z Vento cuenta con faros de niebla con función de luz de curva estática.

VOLKSWAGEN VENTO

NISSAN MARCH

CHEVROLET ONIX

KIA RIO HATCHBACK

Desde $238,900

La baraja de opciones de automóviles en 
México va en aumento y los vehículos más 
buscados se encuentran en el segmento 
de los sedanes y hatchback compactos. 
Esto es debido a su precio, rendimiento y 
capacidades para cumplir con las exigen-
cias de la rutina diaria. 

De acuerdo con el último reporte de 
ventas proporcionado por la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automo-
tores (AMDA), los siguientes autos se en-
cuentran en el top diez de los más vendi-
dos en nuestro país. 
 ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO

TOP 10 DE LOS MÁS VENDIDOS EN EL MES DE ABRIL   (Precio por modelo)

Nissan Versa $299,900

Chevrolet Aveo $242,900

Nissan March $238,900

Kia Rio Sedán $268,900

Volkswagen Vento $272,990

Chevrolet Onix $295,400

Kia Rio Hatchback $303,900

MG5 $264,900

Suzuki Swift $284,990

Toyota Corolla $372,800

LOS MÁS VENDIDOS

Desde $272,990
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ATRACTIVO LOOK

ALBERTO BORTONI

Chevrolet realmente tiene un 
SUV para cada gusto, tamaño y 
presupuesto. Esta vez, la prue-
ba es de la opción más peque-
ña y accesible: la Groove. Un 
modelo cuyo precio inicia en 
347 mil 900 pesos y que en la 
versión Premier, la más equipa-
da y la que probamos, está en 
407 mil 900.

Estéticamente la Groove 
tiene toda la apariencia de un 
vehículo de Chevrolet. Incluso 
la configuración de los faros, 
con los elementos de diseño 
en la parte alta y los faros prin-
cipales más abajo se han visto 
ya en otros modelos de General 
Motors y no resultarán extraños.

Es un diseño moderno sin 
ser tremendamente llamativo. 
La marca ha decidido pintar to-
dos los postes del vehículo en 
negro, lo que logra hacerla ver 
un poco más larga de lo que en 
realidad es.

Para quienes buscan maxi-
mizar el espacio en un vehícu-

MOTOR: 
1.5

LITROS 

POTENCIA:
110 

HP

TORQUE: 
108
LB-PIE

RENDIMIENTO 
COMBINADO:

17 
KM/L

DESDE: 
$347,900

#ALVOLANTE

SEGURIDAD:

MANEJO:

INTERIORES:

COSTO BENEFICIO:

CALIFICACIÓN:

Otras opciones:

       KIA SOUL
z Motor: 1.6 litros
z Potencia: 121 hp
z Torque: 112 lb-pie
z Rendimiento combinado: 
17.06 km/l
z Desde: $346,900 

      TOYOTA RAIZE
z Motor: 1.0 Litros
z Potencia: 97 hp
z Torque: 103 lb-pie
z Rendimiento combinado:  
km/l
z Desde: $333,900

CHEVROLET GROOVE
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lo accesible, la Groove hace un 
buen trabajo. Incluso en las 
plazas traseras pueden ir per-
sonas adultas de buen tamaño, 
aunque quizá para tres adultos 
en la segunda fila el espacio de 
caderas puede ya ser un obs-
táculo.

La calidad de materiales es 
buena para el segmento e in-
cluso hay algunos detalles no-
vedosos, como el estampado 
y diseño del tablero frente al 
pasajero. Un diseño así hace un 
gran trabajo para romper con 
la monotonía de los tableros 
plasticosos que hace no mu-
chos años eran comunes en la 
marca.

El equipamiento para la 
versión Premier es bueno y es-
to incluye accesorios como la 
llave inteligente para una aper-
tura y encendido con botón. 
Hay también algunos detalles 
en rojo para hacerla más agra-
dable a la vista tanto en asien-
tos como en tablero y volante.

El sistema de entreteni-
miento basa su operación en 

una pantalla de ocho pulgadas. 
Tiene CarPlay y Android Auto 
y en la versión Premier el so-
nido se emite en seis bocinas. 
Sin embargo esta es una de 
sus debilidades; la calidad de 
reproducción está lejos de ser 
referencia e incluso el volumen 
en algunos casos, como en lla-
madas en carretera, resultará 
insuficiente.

La motorización es otra de 
sus debilidades y es que el mo-
tor de 1.5 litros con 110 caballos 
y 108 lb-pie resultará apenas 
suficiente para moverse apro-
piadamente en ciudad; en ca-
rretera las recuperaciones se-
rán dolorosas. Quizá en gran 
medida esto es el efecto de la 
transmisión CVT y en la versión 
inicial de la Groove, con una 
transmisión manual de seis ve-
locidades la sensación sea una 
completamente diferente. Lo 
que sí es que se trata de un tren 
motriz eficiente y en economía 
de combustible no habrá nin-
guna queja. Chevrolet reporta 
un rendimiento combinado de 

17 km/l; optimista pero quizá 
con un pie derecho ligero sea 
lograble.

En seguridad mantiene 
control de tracción y estabili-
dad en todas las versiones, así 
como cuatro bolsas de aire, de 
las cuales dos más hubiera sido 
ideal. Algo que no tiene la ver-
sión inicial es el monitoreo de 
presión de neumáticos.

La Groove es la alternativa 
accesible de Chevrolet en su 
gama de SUV y cumple lo que 
promete: un buen diseño, es-
pacio interior y equipamiento 
razonable. 

z Su carrocería 
contaba con un 

peso aproximado 
de 400 kilogramos. 

z La venta del 
BMW 3/15 PS 

ayudó a BMW a 
salir adelante en 

los años de la Gran 
Depresión.

Como especialistas en moto-
rización, para su primer ejemplar 
optó BMW por un cuatro cilin-
dros de 0.7 litros que producía 
una potencia de 15 caballos de 
fuerza y contaba con una trans-
misión de tres velocidades. 

Una de sus principales carac-
terísticas se percibía en el exte-
rior, y fue el primer auto en utili-
zar parabrisas de seguridad. Este 
estaba enfocado en el sistema 
de templado de cristales, lo que 
evitaba su rotura. 

La producción del BMW 3/15 
PS se estima que alcanzó las 16 
mil unidades y contó con tres ver-
siones entre 1929 a 1932. 

Gracias al éxito de este vehí-
culo, la firma alemana consideró 
continuar con sus planes en la in-
dustria automotriz y creó el BMW 
Dixi 3/20 PS, un automóvil con 
mejoras en la parte técnica co-
locando un motor de 782 cc que 
lograba los 20 caballos. 
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PIONERO 
ALEMÁN 

#AUTOLEYENDA BMW 3/15 PS 1929

ANDRÉS MUÑOZ SALCEDO 

La historia de la marca de lujo 
BMW comenzó por los aires fa-
bricando motores en el mundo 
de la aviación. Sin embargo, a fi-
nales de los años veinte, todos 
los conocimientos de las alas lo 
enfocaron al transporte de las 
cuatro ruedas. 

Su primer paso en el mun-
do automor se dio en 1929 con 
el lanzamiento del BMW 3/15 PS, 
también conocido como Dixi. Un 
año antes, los de Múnich adqui-
rieron la empresa Eisenach, que 
ya tenía avances técnicos sobre 
este histórico vehículo.

Este auto contaba con un 
diseño simple, con carrocería de 
acero compacta y de dimensio-
nes que presumía de ser el au-
to más pequeño de la época. A 
pesar de su tamaño, dentro del 
interior contaba con un espacio 
amplio y cómodo para el conduc-
tor y pasajero. 
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